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Informe técnico Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 – Salud y 

Bienestar 

Introducción 
La salud y el bienestar es fundamental para el trabajo de activistas y organizaciones que se 

enfocan personas trans y de diversos géneros. Pero, ¿cómo este trabajo se relaciona con los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable, específicamente con el ODS 3? ¿Salud y bienestar? Este 

informe da un vistazo sobre qué son los ODS, cuáles son los focos y cómo los activistas y 

organizaciones pueden interactuar con los gobiernos los temas de personas trans y de diversos 

géneros considerando el ODS 3 – Fin de la pobreza, para que de esta forma permita que el 

gobierno alcance los objetivos del ODS y los activista y organizaciones logren sus cometidos. 

Además, este informe argumenta que, mediante los marcos de los ODS, los activistas y 

organizaciones pueden lograr una interacción más significativa con los gobiernos y agencias 

gubernamentales y lograr que este último compre el trabajo que hacen los activistas y las 

organizaciones de defensa. 

 

¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) adoptada por todos (193) países miembros de la ONU en 2015. Las metas son 

“una llamada urgente a la acción realizada por todos los países, desarrollados y en vías de 

desarrollo, en cooperación global. 

Ellos son conscientes de que terminar la pobreza y otras privaciones deben ir a la par con 

estrategias que mejoren la salud y educación, reduzcan la desigualdad y estimulen el 

crecimiento económico, todo esto mientras se combate el cambio climático y se trabaja para 

preservar nuestros océanos y bosques1”. A pesar de que los objetivos están enfocados en 

distintos problemas, también están vinculadas, ya que se reconoce que cada aspecto afecta al 

otro, por lo tanto, para lograr las metas hay que tomar en cuenta la interseccionalidad de todas 

las privaciones. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 
El tercer ODS se enfoca en la salud y el bienestar: Asegurar vidas sanas y promover el bienestar 

para todas las edades.2 Con énfasis en “sin dejar a nadie atrás”, el ODS 3 apunta a la 

interseccionalidad de la pobreza, discriminación, problemas de salud y poblaciones claves. 

Tener conocimiento de estos puntos brinda el lenguaje con el que los gobiernos hablan en 

relación a los ODS. Saber este lenguaje es importante para la participación del gobierno. 

 
Hay una cantidad considerable de objetivos e indicadores listados para el ODS 3, para así lograr 

erradicar la pobreza para el año 2030. Las recomendaciones que entregamos son en su mayoría 

aquellas para vincular al apoyo trans y de diversos géneros. (Abajo está la lista de objetivos e 

indicadores relacionados a la salud y el bienestar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (n.d.) The 17 Goals. 

https://sdgs. un.org/goals 

2. Naciones Unidas. (n.d.) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
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Objetivos 
3.3. Para 2030, terminar las epidemias del sida, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales 

desatendidas, combatir la hepatitis, enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles 

3.4. Para 2030, reducir 1/3 la mortalidad prematura de las enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y tratamiento junto la promoción de la salud mental y bienestar. 

3.5. Mejorar la prevención y tratamiento del abuso de sustancias, incluyendo el abuso de drogas 

narcóticas y el consumo nocivo del alcohol 

3.6. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y accidentes de tráfico a nivel mundial 

3.7. Para 2030, asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la 

planificación, información y educación familiar, y la integración de la salud reproductiva a los 

programas y estrategias nacionales 

3.8. Alcanzar la cobertura de salud universal, incluyendo protección contra los riesgos 

financieros, acceso a servicios de salud esencial de calidad y acceso a- y vacunas seguras, 

efectivas, de calidad y económica para todos 

3.D. Fortalecer la capacidad de todos los países, en especial en países en vías de desarrollo, 

para prevención temprana, reducción de riesgos y administración de riesgos de salud nacional y 

mundial 

 

Indicadores 
3.3.1 Número de nuevas infecciones por VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, por sexo, 

edad y población clave 

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 1.000 habitantes 

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes 

3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes 

3.3.5 Número de personas que necesitan atención contra enfermedades tropicales 
desatendidas 

3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o 

enfermedades respiratorias crónicas 

3.4.2 Tasa de mortalidad de suicidio 

3.5.1 Cobertura de las intervenciones de tratamiento (servicios farmacológicos, psicosociales, 

de rehabilitación y postratamiento) para trastornos relacionados con el consumo de sustancias 

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como consumo per cápita 

de alcohol (a partir de 15 años) en litros de alcohol puro dentro de un año 

3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (se define como la cobertura media de los 

servicios esenciales basados en intervenciones de seguimiento que incluyen la salud 

reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no 

transmisibles y la capacidad y el acceso a los servicios, entre los sectores general y más 

desfavorecido población) 

3.8.2 Proporción de la población con grandes gastos de los hogares en salud como parte del 

total de gastos o ingresos 
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Recomendaciones para Activistas y Organizaciones de Apoyo 
Como se pudo observar anteriormente, las principales amenazas para la salud y bienestar de la 

población trans y de diversos géneros son el estigma y la discriminación, debido a la falta de 

información sobre estas poblaciones, además del estigma y discriminación institucionalizado que 

se observa como falta de acceso a la atención de salud básica y de género. Estas son las tres 

áreas en las que se enfocan las organizaciones y activistas trans, pero no de tal manera en la 

que se relaciona con los ODS. “Un componente fundamental para asegurar salud y bienestar es 

el seguimiento de los resultados de salud de las poblaciones LGBTI. Los activistas deben 

plantear el asunto sobre la recolección de datos con sus gobiernos como parte de los esfuerzos 

de la salud pública”.3 

 
Se entregaron las siguientes recomendaciones a organizaciones y activistas: “Organizaciones 

de alguien tamaño y alcance pueden persuadir a los países miembros para incluir más 

información sobre el VIH en los informes VNR. Las organizaciones nacionales y subnacionales 

de la sociedad civil deben: 

• Identificar que organizaciones en tu país ya está tratando los ODS, incluso si no son el típico 

colega o aliado. Empezar a trabajar en estas redes existentes para poner sobre la mesa a las 

organizaciones y los problemas relacionados con el VIH. 

• Familiarizarse con la Agenda 2030, y en particular con los Objetivos que se superponen con 

sus iniciativas y trabajo actuales […] 

• Comunicarse con los ministerios del gobierno, oficinas de VIH y SIDA y otros interlocutores 

comunes del gobierno sobre las oportunidades que se detallan en este informe en relación 

con la Agenda 2030 y el VIH. 

• Comunicarse con ONUSIDA y sus copatrocinadores de organismos de las Naciones Unidas 

que trabajan en la lucha contra el VIH acerca de las necesidades para participar activamente 

en los ODS y recopilar datos sólidos sobre el VIH.” 

 
A continuación se encuentra un estudio de caso que destaca algunos consejos para colaborar 
con los gobiernos: 

 

Estudio de caso 
S.H.E. – el Social Health and Empowerment Transfeminist Collective5 (Colectivo Transfeminista 

Social, Salud y Empoderamiento) habló con nosotros sobre el compromiso con el gobierno y la 

mejor manera de avanzar para activistas y organizaciones trans y de diversos géneros para 

trabajar con el gobierno para promover sus respectivas fechas y agendas con el ODS 3 como 

tema general. A continuación, se presentan algunas recomendaciones: 

 
1. Participe en la Junta de la Comisión sobre el VIH/SIDA de su país. 

2. Haz aliados dentro de la sociedad civil. Alinéate con aquellos que son más fuertes en los 
sectores más fuertes 

3. La perspectiva de interseccionalidad es importante. Los gobiernos no quieren escuchar sobre 

temas trans y de género, especialmente cuando participan en mandatos internacionales 

como los ODS. Sin embargo, recuérdales la interseccionalidad de una persona: “El lenguaje 

de los ODS se volvió importante para mí cuando saqué de mi mente que no soy solo una 

mujer trans en un algún vacío, si no que el objetivo que tiene la igualdad de la mujer, sin 

importar si es interpretado bajo una perspectiva de las mujeres, niñas y niños, sigue siendo 

importante para mí porque me identifico como una mujer, por lo tanto el objetivo es 

importante para mí.” Recordar a los gobiernos y a las agencias gubernamentales nuestra 

interseccionalidad es el rompehielos que iniciará una conversación. 
 

3. Park, A. y Menos, L. R. 2019. FOR ALL: The Sustainable Development Goals and LGBTI People. https://www. 

researchgate.net/publication/331998586_FOR_ALL_The_Sustainable_Development_Goals_and_LGBTI_People 

4. MPact Global. 2018. Getting on Track in Agenda 2030: HIV in Voluntary National Reviews of Sustainable Development Implementation 

5. S.H.E. Se encuentra ubicado en East London, Sudáfrica. https://transfeminists.org/ 

https://www.researchgate.net/publication/331998586_FOR_ALL_The_Sustainable_Development_Goals_and_LGBTI_People
https://www.researchgate.net/publication/331998586_FOR_ALL_The_Sustainable_Development_Goals_and_LGBTI_People
https://transfeminists.org/
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4. Diversificar. No solo integre los subcomités LGBT (si tu país tiene uno), si no que también 

integre los aquellos de mujeres, hombres y jóvenes. Cree alianzas con otras organizaciones 

trans en su país para asegurar que hay una mayor representación entre los sectores, ya que 

no siempre una organización tiene la capacidad de cubrir un amplio espectro. 

5. Cuando colabore con la ONU, forme parte de las plataformas regionales, por ejemplo, la 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

6. Los activistas y organizaciones no siempre entienden la importancia de participar en las 

conferencias de temáticas de la ONU o la importancia de ser parte de cierto comité o por qué 

es esencial para el trabajo de organizaciones y activistas que los ODS sean una parte 

principal del trabajo que realizan. Por lo tanto, “como estrategia debería haber también 

academias informales en las que se hable de por qué es importante estar en ese espacio y 

por qué es importante supervisar esos Objetivos, porque eso se filtrará en la rendición de 

cuentas.” 

7. Asiste a conferencias internacionales LGBTIQ+ dirigidas a los mecanismos de la ONU y 

edúcate sobre el idioma que el gobierno está hablando para cumplir con tu cometido, por lo 

que es tu responsabilidad. Estas conferencias también permiten que la cooperación y la 

solidaridad internacional sea parte del compromiso de centralizar su visión y misión en torno 

a los ODS de la pobreza y la salud y el bienestar. 

8. Debería haber variedad en quiénes asisten a estas conferencias para traer diversidad a los 

espacios de la ONU. “Muchas veces te darás cuenta que año tras año son las mismas caras. 

No podemos tener una estrategia nacional si todo depende de una persona o de las mismas 

personas. Prioricen a los jóvenes en sus organizaciones y activismo. Luego de que asistas a 

una conferencia, comparte y educa a otras personas sobre lo que has aprendido. 

Necesitamos volver a nuestras organizaciones y hacer un esfuerzo coordinado para 

empoderar a otra persona trans para que sean capaces de entrar en ese espacio, y así 

sentarlos y decirles de qué se trata  y por qué es importante estar allí.” 

9. Alienten a las ONG internacionales a que realicen reuniones previas para debatir los ODS y 

los mecanismos de la ONU. 

10. Entonces, lo mismo debería ocurrir a nivel regional. “Encontrarás a las mismas personas 

constantemente y no hay cambios. A menudo me pregunto, ¿qué pasa si estoy en un avión y 

se cae? Todo el conocimiento se pierde. El trabajo quedará estancado- Debe haber  espacio 

para que otros aprendan y crezcan. Dentro de ese espacio.” Las personas deben ser 

capacitadas para entender lo suficiente sobre organismos públicos regionales y de esta 

manera poder trabajar con ellos. 


